Brown Acropol 4*

El Brown Acropol by Brown Hotels está inspirado en el espíritu cosmopolita de los años 60 y
se encuentra en la plaza Omonia, el distrito comercial y financiero de la capital, con acceso
directo a la estación central de metro y a pocos pasos de lugares de interés emblemáticos de
Atenas.
El hotel está cerca de bares y restaurantes de moda de Atenas, y a la vuelta de la esquina hay
zonas y lugares de interés famosos como Syntagma, la calle Ermou, la Acrópolis y el Museo de
la Acrópolis.
El hotel dispone de 165 habitaciones de diseño de alta gama con camas extra grandes o
individuales y baños lujosos totalmente reformados. Además, las habitaciones cuentan con aire
acondicionado, minibar, reproductor de música moderno de vinilo, cafetera Nespresso gratuita,
TV de pantalla plana y carrito de cócteles.
El Brown Acropol es el lugar ideal para organizar eventos sociales y reuniones de negocios, con
instalaciones para conferencias con capacidad para 450 personas.
El restaurante principal sirve un desayuno buffet abundante y aperitivos ligeros durante el día,
mientras que el bar del vestíbulo ofrece licores variados en una zona elegante y acogedora,
junto a la emblemática biblioteca del Brown Hotels Collection.
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En verano, el bar restaurante al aire libre de la azotea, con vistas impresionantes a la Acrópolis
y al monte Licabeto, se convierte en uno de los locales más populares de la ciudad. El hotel
ofrece WiFi gratuita en todas las instalaciones, recepción abierta todos los días, las 24 horas,
servicio de conserjería, servicio de spa (bajo petición) y servicio de lavandería.
El Brown Acropol se halla a solo 40 minutos del aeropuerto internacional de Atenas-Eleftherios
Venizelos y a 30 minutos del puerto de El Pireo, la principal puerta de acceso a las islas del
Egeo desde Atenas.
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165 habitaciones para no fumadores
Servicio de limpieza diario
Spa completo
Terraza en la azotea
Desayuno disponible
Bar o lounge
Centro de conferencias
Recepción disponible las 24 horas
Aire acondicionado
Biblioteca
Servicio de tintorería
Zona para conferencias
Wifi gratis

Para familias
•
•
•
•
•
•

Disponibilidad de habitaciones comunicadas/contiguas
Productos de higiene personal gratis
Limpieza de habitaciones diaria
Lavandería
Secador de pelo
Máquina de café espresso

Lugares de interés
•
•
•

En Centro de la ciudad de Atenas
Plaza Syntagma: 14 min a pie
Museo de la Acrópolis: 25 min a pie
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Acrópolis: 26 min a pie
Partenón: 26 min a pie
Plaza Omonia: 1 min a pie
Ermou Street: 11 min a pie
Museo Arqueológico Nacional de Atenas: 13 min a pie
Mercadillo de Monastiraki: 13 min a pie
Ágora antigua de Atenas: 15 min a pie
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